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Las gimnastas del club ‘Rítmica Las 
Torres’, campeonas de la Liga Regional 

 
Las integrantes del conjunto senior ‘C’, de entre 14 y 16 años, se han hecho con el 

título tras conseguir en la competición dos oros, dos platas y dos bronces 
 

02/06/17 – El conjunto senior ‘C’ del club ‘Rítmica Las Torres’ se han proclamado 
campeonas de la Liga Regional en nivel 1. Clara López, Andrea Bernal, Paula Serna, 
Laura Almela, Nerea López y Rocío Fernández, gimnastas de entre 14 y 16 años 
entrenadas por Carmen Werner, son las integrantes de este equipo, que ha firmado 
una gran actuación en el campeonato. “Se hicieron con el primer puesto en las pruebas 
de Molina de Segura y Alguazas, con el segundo en Abarán y en Archena, y con el 
tercero en San Javier y en Las Torres de Cotillas”, explica el concejal de Actividad 
Física y Deportes, Ginés Pérez, que ha querido hacerles llegar su enhorabuena. “Es una 
gran satisfacción que jóvenes deportistas de nuestro pueblo consigan éxitos de esta 
magnitud”, expone el edil, que recuerda que además “en el Campeonato Regional de 
esta especialidad, celebrado el 17 de junio, consiguieron el bronce”. 
 
Pero éste no ha sido el único éxito del club de Las Torres de Cotillas, ya que el 
conjunto de mayores de la liga escolar consiguió en Yecla un oro y el conjunto senior 
‘L’ una plata en Las Torres de Cotillas y un bronce en Molina de Segura. 
 
Un club muy dinámico 
El club ‘Rítmica Las Torres’ es un club de gimnasia rítmica de competición que nació en 
2015. “Hasta esa fecha la gimnasia rítmica estaba integrada en el club ‘Atletismo Las 
Torres’ y decidí que era mejor ‘independizarnos’ y formé mi propio club”, explica la 
presidenta del club, Carmen Werner. “Cada año vamos creciendo y en la actualidad 
contamos con 44 niñas, de las cuales 42 están federadas, con edades entre los 5 y 18 
años”, señala Werner, que apunta que cuentan “con un total de 7 conjuntos y 8 
individuales, de los que dos participan en nivel escolar, 5 en nivel 1, y las individuales 
también en nivel 1”.  
 
El cuerpo técnico del club lo forman tres entrenadoras. “Nuestra intención es seguir 
creciendo y que las niñas del pueblo disfruten practicando este deporte tan bonito”, 
destaca la presidenta. 
 
 
  


